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Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración 
de Empresas (2021) en medios de comunicación 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) galardonó, en la edición 
de 2021, el trabajo “Algunas notas sobre economía conductual o la perspectiva de la toma de decisiones 
bajo el enfoque de la estupidez innata” de Isidoro Guzmán Raja, Profesor Titular de la UPCT, y Manuela 
Guzmán Raja, Doctora en ADE de la UPCT, con el XXVII Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y 
Administración de Empresas. A continuación, las apariciones en medios de comunicación del Premio.  
 

Radio    

 
Onda Regional de 
Murcia 

Boletín Informativo 
12h 

Premiados a nivel nacional por un trabajo sobre 
Economía de Comportamiento 

Prensa    

 La Verdad Online 
Premian un escrito de la UPCT sobre la 
«estupidez innata» en las decisiones sobre 
economía 

 La Verdad 
Papel  
(26-06-21/P.17) 

Premian un escrito de la UPCT sobre la 
«estupidez innata» en las decisiones sobre 
economía 

 EuropaPress Online 

https://www.europapress.es/murcia/noticia-
imvestigadores-upct-premiados-nivel-nacional-
trabajo-economia-comportamiento-
20210625094509.html  

 
EuropaPress – 
Servicio 
fotográfico 

Online 

Asociación Española de Contabilidad y 
Administración (AECA) ha otorgado el primer 
premio sobre Contabilidad y Administración de 
Empresas a Isidoro y Manuela Guzmán Raja por 
su trabajo ‘Algunas notas sobre Economía 
Conductual' 

 20 Minutos Online 
Imvestigadores de la UPCT, premiados a nivel 
nacional por un trabajo sobre Economía del 
Comportamiento 

 MSN.com Online 
Imvestigadores de la UPCT, premiados a nivel 
nacional por un trabajo sobre Economía del 
Comportamiento 

 Murcia Diario Online 
Dos profesores de la UPCT ganan el premio de la 
AECA de Economía del Comportamiento 

 Murcia Economía Online 
La AECA premia a dos profesores de la UPCT por 
su trabajo sobre contabilidad y administración 
empresarial 

 Murcia.com Online Premiados a nivel nacional por un trabajo sobre 
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Economía del Comportamiento 

 Nova Ciencia Online 
Premiados a nivel nacional dos investigadores de 
la UPCT por un trabajo sobre Economía del 
Comportamiento 

 Murcia Noticias Online 
Dos investigadores de la UPCT, premio nivel 
nacional en Economía del Comportamiento 

 Gente Cartagena Online 
Imvestigadores de la UPCT, premiados a nivel 
nacional por un trabajo sobre Economía del 
Comportamiento 

 Cartagena Diario Online 
Premiados a nivel nacional por un trabajo sobre 
Economía del Comportamiento 

 Cartagena de Hoy Online 
«La infelicidad de perder 100 euros es superior a 
la felicidad de ganarlos» 

 Cartagena de Hoy Online Premio AECA para académicos de la UPCT 

 
Cartagena 
Actualidad 

Online 
Premiados a nivel nacional por un trabajo sobre 
Economía del Comportamiento 

 NOTICIASDE Online 
Investigadores de la UPCT, premiados a nivel 
nacional por un trabajo sobre Economía del 
Comportamiento 

Institucional    

 UPCT Online 
Premiados a nivel nacional por un trabajo sobre 
Economía del Comportamiento 
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